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‘Breakthrough thinking’
Nacho Abia
Pensilvania

Barcelona, 24 de octubre de
2056. El III Foro de Economía
Internacional, con sede permanente en la ciudad, comienza esta tarde con una
reunión de los líderes políticos mundiales. Los presidentes de consejos de administración y socios de las principales
corporaciones empresariales
del planeta también participan en esta cumbre, que celebrará sesiones paralelas con
directivos, emprendedores y
analistas de prestigio. Así
pues, durante dos días, más de
5.000 asistentes extranjeros y
medio millar de periodistas de

todo el mundo se darán cita en
Barcelona, que la semana anterior recibió el premio a la
smart city del año.
Las conexiones directas del
aeropuerto de El Prat, en su
nueva megaterminal transoceánica, con ciudades como
San Francisco o Chicago, en
Estados Unidos, o Singapur y
Hong Kong, fueron determinantes para que Barcelona se
consolidara hace décadas como ciudad de negocios.
Actualmente, es una de las
ciudades mejor comunicadas
de Europa y no solamente vía
aérea, porque enlaza con una
red ferroviaria de alta velocidad que cruza prácticamente
todo el continente, al tiempo
que se ha ido optimizando la
infraestructura de autopistas

y autovías. La instalación de
helipuertos en las azoteas de
hoteles, centros de congresos
y otras instalaciones, así como
el moderno centro de control
urbano de tráfico de helicópteros privados y helitaxis,
agiliza el desplazamiento y las

Hay que dar un salto
en el pensamiento y
crear la oportunidad de
hacer realidad esa idea
comunicaciones con el Vallès
Valley, centro tecnológico a la
vanguardia en I+D+i, competitivo en el mercado internacional. Un foco de negocio tan

Carlos Useros ha dedicado los últimos 20 años a
visitar los 193 países miembros de las Naciones Unidas

valorado como el clúster barcelonés de la salud.
Asimismo, las plataformas
marítimas no sólo se han
convertido en un icono arquitectónico de la ciudad, sino
que han permitido ganar espacios singulares para celebrar
eventos que demanden especiales condiciones de privacidad, seguridad o acceso restringido.
¿Ciencia ficción? No. Futuro. Sólo hay que crearlo.
Y algunos estamos convencidos de que es posible. Lo que
les he contado pretende servir
como ejemplo de una técnica
que los americanos denominan breakthrough thinking. Se
trata de visualizar una situación todo lo ambiciosa que se
quiera y, a partir de ahí, plantear cómo superar los obstáculos para lograr nuestro objetivo. Dar un salto en el pensamiento con valentía y crear
la oportunidad de hacer realidad esa idea.

El primer paso es establecer
un plan y conseguir que los diferentes actores (políticos,
empresarios, emprendedores,
educadores…) se involucren,
comprometiéndose a realizarlo. Y luego empezar a trabajar
con objetivos específicos en
materia de comunicaciones,
infraestructuras,
políticas
educativas, desarrollo de clústeres de conocimiento y negocio, etcétera…
Lo único que necesita Barcelona para conseguirlo es voluntad y motivación, el resto
de los elementos necesarios ya
existen.
¿A qué esperamos? Saltemos ya, Barcelona lo merece.
www.barcelonaglobal.org
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Carlos Useros, en Roses, donde quiere abrir un albergue
BÀRBARA JULBE
Roses

Y

a de pequeño dibujaba
mentalmente rutas imaginarias y pasaba muchas
horas delante de su atlas. Hasta
que un día, a los 26 años, cuando
vivía en Inglaterra, cayó en sus
manos una revista que proponía
un viaje a medida por cinco países . Y decidió darlo todo por su
sueño. Dejó el trabajo que tenía
entonces y con lo que pudo ahorrar empezó su periplo. Y ya no
paró. Tras dos décadas, Carlos
Useros, vecino de Roses de 46
años, ha culminado su reto: visitar todos los países miembros de
las Naciones Unidas: 193.
El último ha sido Arabia Saudí,
del que precisamente no guarda
muy buen recuerdo. “Es uno de
los más peligrosos”, comenta. A
los 193 de la lista de la ONU ha
sumado dos países observadores,

Palestina y Ciudad del Vaticano.
“No ha sido fácil. Dejé los más
arriesgados para el final, como
Siria, Guinea Ecuatorial, Eritrea...”, explica Useros, que pasó
momentos complicados en desti-

Este trotamundos
vecino de Roses ha
aprendido que sin
humildad ni respeto no
se va a ninguna parte
nos como Nigeria, cuando una
banda interceptó la furgoneta en
la que viajaba junto a trece personas más. “Pensé que de esa no
salía, pero pude abandonar Nigeria en barco con otras personas
que iban a Camerún”, detalla.
Useros vivió otro percance en
la frontera entre Uzbekistán y

Afganistán. “Hubo un atentado
con quince militares de las Naciones Unidas muertos en Kabul,
la capital. Yo no sabía nada y había talibanes por todo el país. Lo
pasé mal. Estuve oculto durante
tres días hasta que pude coger un
avión”.
Le gusta moverse por el mundo en transporte público, para
vivir más a fondo la experiencia y
conectar con la población. Pero
con el paso de los años afloraron
las dudas y el cansancio. “¿Qué
hago yo aquí?, pensé muchas veces. Cada vez me costaba más seguir”, reflexiona.
La experiencia le ha enseñado
a saborear los destinos de otra
manera: “Cuando era joven iba
más acelerado y visitaba todo lo
que podía. Al final me gustaba
ver la vida pasar”.
Useros, que estudió gestión
administrativa, se financiaba los
viajes trabajando los veranos, la
mayoría de veces en el sector de
la hostelería, en un negocio familiar, pero también en la banca, de
profesor de tenis, de traductor y
en una agencia de viajes.
Una vez finalizado el reto puede observar con perspectiva el
recorrido y ver lo mejor y peor de
cada lugar. De todos los países
por los que ha pasado, dice que
se queda con los que tienen una
naturaleza más potente, como
Papúa Nueva Guinea, Islandia o
Nueva Zelanda. También enclaves en los que disfrutar de la vida
salvaje, como Tanzania o Kenia.
Ha aprendido a improvisar y
ha constatado que sin humildad
ni respeto no se va a ninguna parte. No piensa dar más vueltas. Ha
llegado la hora de establecerse y
cumplir otro sueño: abrir un albergue en Roses. “Ahora que ya
no puedo ir por el mundo, que el
mundo venga a mí”, concluye.c
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Detalle de la decoración de la calle Progrés

La decoración pirata de la calle Progrés,
primer premio de la votación popular
BARCELONA wLa decoración
inspirada en piratas de la
calle Progrés de Barcelona
logró el primer premio en la
votación popular de la fiesta
mayor de Gràcia, tras haber
quedado en quinta posición
en el palmarés oficial. Los
vecinos de la calle Progrés
abandonaron entre abucheos

el acto de entrega de premios,
del pasado miércoles, al no
estar de acuerdo con los resultados oficiales. El concejal
de Gràcia, Eloi Badia, celebró
que las fiestas, que acabaron
ayer, hayan transcurrido sin
incidentes destacables y sin
denuncias por agresión o
abuso sexual. / Agencias

Dos muertos y
siete heridos en un
siniestro en la AP-7

Una niña muere
ahogada en una
piscina privada

L’ALDEA wDos personas fallecieron ayer en un accidente
entre dos turismos en la AP-7,
a su paso por l’Aldea (Baix
Ebre). Siete de los pasajeros
resultaron heridos, con un
niño de 11 años trasladado en
estado crítico al hospital Sant
Joan de Déu y otro de 13 años
ingresado grave en el Verge de
la Cinta de Tortosa. El accidente obligó a cortar durante
casi dos horas la AP-7 en dirección a Barcelona y se originaron 5 kilómetros de retenciones. En otro siniestro falleció ayer un motorista en la
N-230, en Vielha. / E. Giralt

CALONGE wUna niña de tres
años murió ayer por la tarde
en la piscina privada de una
finca de la urbanización Mas
Pallí de Calonge. Cuando los
equipos de emergencias
llegaron al lugar ya no pudieron hacer nada por salvarle la
vida. Todo apunta a que la
pequeña murió ahogada
aunque la autopsia deberá
determinar las circunstancias
exactas de su muerte. Otra
niña de cuatro años se encuentra en estado crítico en el
hospital tras estar a punto de
ahogarse en la piscina de una
masía en Sils. / ACN

